
PATROCINIOS

Organiza Feria Valencia. Colabora

Coincidiendo con Cevisama y PROMAT 



PATROCINAR ESPACIO COCINA-SICI ES 
LA MEJOR FORMA DE FOMENTAR EL 
RECUERDO DE SU PÚBLICO OBJETIVO

Una de las grandes preocupaciones de las marcas es cómo 
fomentar el recuerdo de su audiencia. Estudios recientes indican que 
las empresas pueden fomentar el recuerdo de su marca asociándose a proyectos que 
ayuden a su cliente. La pregunta ya no es ¿qué puedo venderte? Si no ¿cómo puedo
ayudarte? Se trata de ofrecer experiencias al cliente.

Se ha demostrado que las marcas que apuestan por un proyecto que ofrece una 
experiencia gozan de una tasa de recuerdo y asociación mayor que con la 
generación de cualquier otro tipo de contenido. La experiencia en este caso se 
puede lograr colaborando en un proyecto ferial o formativo de calidad. Nuestras 
ferias se han convertido en puntos esenciales de búsqueda de tendencias y fuentes 
de formación. En ellas se exponen las últimas novedades y tienen lugar 
conferencias, seminarios, talleres y congresos. Esto hace que las marcas que 
patrocinan sean bien recibidas porque posibilitan recibir formación e información 
del sector creando una vinculación entre la marca y la audiencia. Lo interesante es 
que asociarse a una feria permite llevar el contenido de la marca allá donde el 
público está y quiere consumirlo.

Espacio Cocina-SICI es un gran proyecto ¡Únase a nosotros!



MILES DE VISITANTES

Profesionales relacionados
con el mundo de la cocina,
decoración, diseño, interiorismo, 
proyectos…

MUESTRE SU MARCA EN LOS 
DISTINTOS SOPORTES QUE 
FERIA VALENCIA DISPONE
ESTRATÉGICAMENTE Y QUE LE 
PERMITIRÁN
VISIBILIZAR SU MEJOR IMAGEN 
DE LIDERAZGO.

El Departamento de marketing de
Feria Valencia le asesorará sobre la
mejor opción para su empresa
rsabater@feriavalencia.com
Tel. + 34 963 86 13 03



CAMPAÑA
COMUNICACIÓN

Todos los canales de comunicación a
disposición de los patrocinadores



CAMPAÑA COMUNICACIÓN

PATROCINIO
PREMIUM 

Patrocinio que incluye
la participación en toda
la campaña de comunicación
del certamen

• Logotipo en web del certamen.

• Logotipo en Newsletter del certamen.

• Logotipo en Catálogo Digital del certamen.

• Presencia en Redes Sociales del certamen: Facebook y Twitter.

• Logo en ubicación de la empresa en el plano guía.

Precio: 6000€



BANNERS WEB

BANNERS NEWSLETTER

LOGO CATÁLOGO

RRSS

PLANO GUÍA

FOLLETOS PROMOCIONALES

•

•

•

•

•

•

Logotipo en web del certámen 
Precio: 600€

Logotipo en newsletter del certámen, envio 
semanal a 21000 direcciones
Precio: 2000€

Logotipo en Catálogo Digital del certámen
Precio: 600€

Presencia en redes sociales del certámen: 
Facebook y twitter
Precio: 1000€

Logotiopo en ubicación del Patrocinador 
en plano guía
Precio: 2000€

Logotipo en los follletos del certamen
Precio: 600€

CAMPAÑA COMUNICACIÓN

PATROCINIO
ELEMENTOS
COMUNICACIÓN 

Patrocinio que permite
seleccionar el formato que se
adapte a sus necesidades



PUBLICIDAD
EN RECINTO

Todos los espacios para que las 
marcas patrocinadoras consigan la 
máxima visibilidad



PUBLICIDAD EN RECINTO
ACCESO A PABELLONES 6 Y 8

LONAS
FORO NORTE 

Principal acceso exterior al
Foro Norte

Medidas 6 x 3 m
6 unidades disponibles 

Precio: 4000€ unidad



6 unidades
Banderola de caña con 
peana
Precio: 3600€ 6 unidades

PUBLICIDAD EN RECINTO
ACCESO A PABELLONES 6 Y 8

BANDEROLAS
BIENVENIDA 

Ubicadas en acceso a los tormos
de control de los pabellones 6 y 8



El vinilo pisable se 
colocará en el acceso 
del Foro Norte que 
conecta con los pabe-
llones 6 y 8 de Feria 
Valencia. 
2 medidas disponibles:
10 m x 3 m
6 m x 5 m
Precio: 3.000€

PUBLICIDAD EN RECINTO
ACCESO A PABELLONES 6 Y 8

VINILO SUELO
FORO NORTE 

Haga que todos los visitantes
que accedan a las ferias vean
su marca



6 unidades
Banderola de caña con 
peana
Precio: 3000€ 6 unidades

PUBLICIDAD EN RECINTO
ACCESO A PABELLONES 6 Y 8

BANDEROLAS

Acceso desde pabellón 8 a la
entrada zona de conferencias

Medidas 4’70m x 0’80m



PUBLICIDAD EN RECINTO
ACCESO A PABELLONES 6 Y 8

VINILO SUELO
PASO SALÓN ACTOS

Haga que todos los visitantes que
accedan a las conferencias vean
su marca.

El vinilo pisable se 
colocará en el paso 
desde el pabellón 8 al 
Salón de Actos
2 medidas disponibles: 
10 m x 3 m
6 m x 5 m
Precio: 1875€ unidad



PATROCINIO
AGENDA

Las marcas que apuestan por un 
proyecto que ofrece una 
experiencia gozan de una tasa de 
recuerdo y asociación mayor que 
con la generación de cualquier otro 
tipo de contenido. La experiencia se 
puede lograr colaborando en un 
proyecto ferial o formativo de 
calidad



Precio: 4000€ 

Precio: 1000€ 

PATROCINADOR ÚNICO

PATROCINADOR COMPARTIDO

•

•

PATROCINIO AGENDA

SALÓN DE ACTOS
Conferencias



PATROCINADOR COFFE BREAK
Aistentes congreso (aprox 300 personas)
Precio: 1800€

CARTELERÍA ESTÁTICA
En restaurante feria
Precio: 3000€

•

•

PATROCINIO AGENDA

ZONA CAFETERÍA
Cafés patrocinados por su empresa



ACCIONES
PERSONALIZADAS



ACCIONES DE ANIMACIÓN

MENSAJES DE BIENVENIDA

•

•

Acciones y espectáculos para reforzar la imagen de marca.
Precio a determinar

Mensaje de bienvenida a todos los profesionales que visiten el 
certámen a su paso por los tormos de acceso.
Precio: 3000€

ACCIONES 
PERSONALIZADAS

Destaque entre el resto de patrocinadores
con una acción diferenciadora




